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Un Congreso dirigido a los profesionales de las áreas de 
administración comercial y customer service.

La buena comunicación entre las áreas de administración 
comercial y customer service, la búsqueda de la efi ciencia en 
el proceso order-to-cash y el apropiado uso de los avances 
tecnológicos, claves para la mejora global de la cadena de 
valor.
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Café de Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Inteligencia Artifi cial al servicio de 

la administración comercial

La Inteligencia Artifi cial es ya una realidad para empresas 
que la utilizan en la automatización de procesos. Los 
“robots” o “bots” ayudan a agilizar tareas administrativas 
y cuentan cada vez, con más capacidad de toma de 
decisiones. Estamos en la era del digital labor y veremos 
sus posibilidades en las áreas de administración comercial, 
customer service y fi nanzas.

09.00h

10.00h

Belén Diaz,

Socia Responsable del área 
Management Consulting 

KPMG

María Ángeles Nogueras, 

Directora de Tecnología, 
AZUCARERA ESPAÑOLA

Programa
-
Jueves, 28 de junio

Blockchain, desencadenado

Blockchain se ha convertido en los últimos meses en la 
tecnología mainstream. Pero realmente ¿Qué es blockchain? 
¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos aplicar esta tecnología en 
nuestra empresa? Entendamos cómo funciona y veamos su 
potencial, bajando del campo teórico al práctico.
 
Jaume Catarineu,

CEO
UBIQUAT TECHNOLOGIES

Pausa networking

Almuerzo

SII: pasado, presente y futuro

¿Qué cambios se avecinan en 2019? ¿Qué nuevas 
funcionalidades incorporará el SII? ¿Qué aprendizajes se 
han obtenido en este primer año de funcionamiento? ¿Cómo 
se recoge fi nalmente la gestión de cargos y abonos? Una 
oportunidad para conocer estas cuestiones, de la mano del 
máximo responsable del SII.

Rufi no de la Rosa,

Director del Departamento 
de Gestión Tributaria
AGENCIA TRIBUTARIA

Jacqueline Gil Alonso,

Customer Services Back 
Offi  ce & 
Distribución Iberia Manager
DANONE GROUP

Sara Cristeto,

Responsable de Customer 
Service
FRIT RAVICH

Rosa Allegue,

Directora Financiera
SKECHERS IBERIA

Gervasio Prieto Pérez,

Responsable Servicio 
de Ventas
CAPSA FOOD

Sofi a Medem,

Co-Founder, 
CONNECTING VISIONS, 
Customer Experience Expert
EY

Alicia García,

Directora de Business 
Transformation & Customer 
Experience
ARVAL SERVICE LEASE

Helena Figueira,

Customer Coordinator
NESTLÉ PORTUGAL

Próxima parada, “fi ntech”

Dentro del ecosistema fi ntech, las tecnologías de Supply 
Chain Finance parece que han llegado para quedarse. 
Optimizar el working capital, la liquidez, la relación 
proveedor-cliente y la estabilidad de la cadena de suministro 
es atractivo tanto para fabricantes como para distribuidores. 
Entendamos qué es el SCF a través de un caso real, donde 
veremos cómo Grupo Lledó ha mejorado la productividad 
del área de Pagos y la creación de relaciones sinérgicas 
y de colaboración con los departamentos de Compras, 
optimizando la relación con sus proveedores.

Lorenzo Escobar, 

CFO
GRUPO LLEDÓ 

La experiencia de cliente también 

existe en B2B  

Cuando escuchamos hablar sobre experiencia del cliente, 
customer journey, estrategias customer centric, etc. 
solemos relacionarlo con el consumidor fi nal. Aún y así 
también se pueden aplicar estos conceptos al mundo B2B. 
¿Qué hay más allá de la negociación de precio, surtido y 
nivel de servicio logístico? ¿En que están trabajando los 
departamentos de customer service cuyo cliente es una 
empresa?

On Shelf Availability: El reto de 

garantizar que el producto llegue al 

consumidor fi nal  

Si el consumidor fi nal no compra el  artículo, en realidad 
nadie lo ha llegado a vender, ni fabricante ni distribuidor. 
Garantizar que no haya falta de mercancía en los lineales 
deja de ser algo trivial desde el momento en que empezamos 
a trabajar con poco stock. Esta tensión en la cadena de 
suministro hace cada vez más necesario que existan grandes 
niveles de colaboración entre fabricante y distribuidor. 
Nestlé presentará las acciones que ha llevado a cabo desde 
el área de customer service con sus clientes en Portugal.

 

Fin de la jornada

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 

exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros.

18.00h

Superando el miedo al cambio  

Inteligencia artifi cial, blockchain, automatización de 
procesos, digitalización a gran escala… ¿Qué rol juegan 
las personas en esta nueva realidad? ¿Cómo introducimos 
tecnología y gestionamos el cambio cuando puede ser 
visto como una amenaza? Veremos cómo lo han afrontado 
varias empresas y los aprendizajes extraídos de ese proceso, 
fundamental en un escenario de transformación digital.
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